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RESUMEN  

  
El presente artículo da cuenta de los 

resultados parciales de una investigación en la 

línea de Gestión empresarial. Durante la 

lectura se destaca la incursión en la 

metodología Bunt (Business Development 

Using New Technology), para el diagnóstico 

de aspectos generales y aspectos específicos 

tales como Estratégico, de Organización, y 

Económico – Financiero en las empresas 

emprendedoras que han recibido algún tipo 

de recurso por parte de las Entidades de 

fortalecimiento empresarial, ubicadas en la 

provincia de Tundama en el departamento de 

Boyacá en Colombia. La relevancia de la 

investigación radica en la falta de seguimiento 

y control que actualmente tienen las Entidades 

de apoyo empresarial sobre los proyectos 

emprendedores, y cómo esto puede afectar la 

continuidad emprendedora. 

 

ABSTRACT  

  
This article gives an account of the partial 

results of an investigation in the line of 

business management. During the reading the 

emphasis is on the Bunt methodology 

(Business Development Using New 

Technology), for the diagnosis of general 

aspects and specific aspects such as Strategic, 

Organization, and Economic - Financial in 

entrepreneurial companies that have received 

some type of resource By the Entities of 

business strengthening, located in the 

province of Tundama in the department of 

Boyacá in Colombia. The relevance of the 

research lies in the lack of monitoring and 

control that currently have the Business 

Support Entities on the entrepreneurial 

projects, and how this can affect the 

entrepreneurial continuity. 
 

 

 

 
 

Boyacá es uno de los 32 departamentos de 

Colombia. Se encuentra ubicado en el 

centro nororiental del país. El 

departamento de Boyacá está dividido en 

15 provincias, entre ellas la provincia de 

Tundama objeto de la investigación que se 

muestra en el presente artículo. Boyacá 

tiene vocación agrícola y turística, con 

INTRODUCCIÓN  
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gran producción de papa, hortalizas, caña 

panelera, plátano y café. La actividad 

industrial se encuentra concentrada en las 

ciudades de Duitama (capital de la 

provincia de Tundama) y Sogamoso, la 

cual se enfoca hacía los sectores minero y 

artesanal. Boyacá es el primer productor 

mundial de esmeraldas. La provincia de 

Tundama es una de las 15 provincias del 

departamento de Boyacá, se ubica al norte 

del departamento y está conformada por 9 

municipios, su capital es la ciudad de 

Duitama, la principal actividad económica 

es la industria, en buena parte influida por 

la presencia de Acerías Paz del Río; 

también hay actividades dirigidas a la 

transformación de alimentos, bebidas, 

muebles, papel, maquinaria liviana y 

ornamentación entre otros.  

La actividad agrícola también tiene 

importancia en la provincia de Tundama. 

Se dan productos como la papa, el trigo el 

cual es utilizado en la transformación de la 

harina, igualmente se siembra maíz, frijol, 

cebada, arvejas, habas, zanahoria y cebolla 

bulbo. En los frutales se da la manzana, 

durazno, ciruela, curuba, algunos viñedos, 

peras y la feijoa. La actividad ganadera es 

otra alternativa de producción en la 

provincia, se destaca el ganado vacuno, 

ovino y de aves; del ganado vacuno se 

obtiene la leche y derivados de ella como 

kumis y queso, destacándose el queso 

Paipa, producido en la provincia y con su 

marca internacional propia. En cuanto a la 

producción minera, en la provincia se 

destaca el carbón, de óptima calidad, con 

bajo contenido de azufre y cenizas. 

También se obtiene mármol en el 

municipio de Tutasá y yeso en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo.  

La provincia de Tundama no es ajena al 

desarrollo de proyectos emprendedores, la 

creación de nuevas empresas requiere de 

un entorno favorable que estimule el 

espíritu empresarial y que facilite el 

ejercicio empresarial, sobretodo en el nivel 

de las micro y pequeñas empresas. Sin 

embargo, este tipo de empresas ha sufrido 

imperfecciones del mercado que 

obstaculizan su desarrollo, especialmente 

en el actual contexto de rápida integración 

mundial de las actividades económicas. 

Colombia al igual que otros países, ha 

desarrollado una amplia gama de medidas 

tendientes a apoyar las pequeñas y 

medianas empresas y a menudo ha creado 

organismos especializados para que 

formulen y pongan en práctica esas 

medidas, estas entidades son 

denominadas Entidades de apoyo 

empresarial, o Entidades de 

fortalecimiento empresarial, entre las que 

se encuentran: el Instituto de Fomento 

Industrial IFI, el Fondo Nacional de 

Garantías, Colciencias, Bancoldex, 

Proexport, Incubar, Innpulsa, Cámaras de 

comercio, Fondo emprender, 

Gobernaciones y Alcaldías, entre otras. 

Durante el desarrollo de la investigación 

se estableció cuáles de estas entidades son 

las más utilizadas por parte de los 

emprendedores de la provincia de 

Tundama y se convirtieron en parte del 

objeto de estudio.  
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Un emprendimiento es llevado a cabo por 

una persona a la que se denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor 

tiene su origen en el francés entrepreneur 

(pionero), y en un inicio se usó para 

denominar a aquellos que se lanzaban a la 

aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, 

tal como lo había hecho Colón, sin tener 

ningún tipo de certeza respecto a qué iban 

a encontrar allí. Justamente ese 

ingrediente de actuar bajo incertidumbre 

es la principal característica que distingue 

hoy a un emprendedor y, si bien el 

término se asocia especialmente a quien 

comienza una empresa comercial, también 

puede relacionarse a cualquier persona 

que decida llevar adelante un proyecto, 

aunque éste no tenga fines económicos. 

Formichella (2004). En la economía 

colombiana actual y en general 

Latinoamericana, son muchas las personas 

que ven como opción emprender un 

proyecto de inversión que se convierta en 

su proyecto de vida y en su fuente de 

ingreso propio y de su familia; cada vez es 

menor la oportunidad de empleo, 

generando así el incremento en la tasa de 

emprendimiento. El departamento de 

Boyacá (Colombia), y específicamente la 

provincia de Tundama, no son ajenos a 

estas circunstancias, pero de la misma 

forma como se crean nuevas mipymes, 

otras cierran sus puertas por diferentes 

factores que conllevan al fracaso.  

Aunque el Estado colombiano cuenta con 

un gran número de Entidades de 

fortalecimiento empresarial, y con 

medidas reglamentadas sobre el mismo 

tema, que permiten hacer 

acompañamiento y regir los proyectos 

emprendedores, en la provincia de 

Tundama no se cuenta con estudios de 

seguimiento que permitan conocer si los 

proyectos emprendedores se convirtieron 

en realidad o no, si luego de haber abierto 

sus puertas cerraron, cuáles fueron las 

causas de su fracaso, si hicieron uso 

adecuado de los recursos asignados por 

parte de las entidades de fortalecimiento 

empresarial, entre otros aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca 

que la problemática radica en que las 

empresas de fortalecimiento empresarial 

carecen de herramientas y mecanismos 

que permitan hacer un seguimiento sobre 

la adecuada gestión e inversión que los 

emprendedores han hecho de sus recursos 

para la prosperidad y crecimiento del 

negocio, convirtiéndose en la mayoría de 

los casos en emprendedores efímeros que 

por inconvenientes tanto internos como 

externos no han podido desarrollarse en el 

mercado regional.  

Según la Encuesta del CAF 2012 para 17 

ciudades en 9 países de América Latina, 

alrededor del 75% de los 

microempresarios es en realidad 

emprendedor por necesidad y la mayoría 

se asemeja a los asalariados informales; 

existiendo un 25% de los 

microempresarios que tendría potencial de 

crecimiento. Eso podría estar mostrando 

que una gran parte de las estrategias y 

políticas para el fomento del 

emprendimiento, como aporte al 

desarrollo económico y social de la región, 
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no han funcionado como se dice y 

pretende (Schnarch, 2014). Como parte de 

los objetivos de la investigación están: 

identificar los proyectos emprendedores 

que fueron beneficiados con algún tipo de 

recurso por parte de las Entidades de 

apoyo empresarial en los últimos 3 años 

en la provincia de Tundama y diagnosticar 

el estado actual de cada una de ellas que 

pudo haber influenciado en la continuidad 

de la empresa.  

Al conocer las circunstancia de éxito y 

fracaso de los emprendedores, las 

entidades de fortalecimiento empresarial 

podrán tomar acciones preventivas y 

correctivas que aseguren el adecuado 

manejo de los recursos asignados y 

permitan de esta forma mejorar la calidad 

de vida de los emprendedores y por ende 

ocupar un espacio muy importante en el 

sector económico de la provincia del 

Tundama, Colombia. 

 

 

El tipo de investigación del proyecto es 

Exploratorio y Descriptivo, debido a que 

indaga a la población objeto de estudio, en 

este caso las empresas emprendedoras de 

la provincia del Tundama, y a la vez 

describe las características relevantes a ser 

estudiadas de forma sistemática. El 

proyecto se desarrolla en cuatro fases, de 

las cuales se han culminado las dos 

primeras así: 

Fase 1: identificación de emprendedores de 

la provincia del Tundama apoyados por 

las entidades de fortalecimiento 

empresarial. 

Se consultó de manera directa a las 

organizaciones encargadas de brindar 

apoyo como la Cámara de Comercio de 

Duitama (Que comprende la jurisdicción 

de la Provincia del Tundama), 

Gobernación de Boyacá, Alcaldía de 

Duitama, SENA, Incubar Boyacá. 

Fase 2: diagnóstico de las empresas 

identificadas haciendo uso de la 

metodología BUNT. 

El diagnóstico consistió en aplicar un 

instrumento de recolección de información 

(encuesta)  diseñado y validado por las 

autoras del proyecto y el comité de 

bioética de  la Universidad de Boyacá, 

siendo aplicada a emprendedores que han 

participado en proyectos en la misma 

Universidad. Este instrumento según la 

metodología debe abarcar las siguientes 

áreas de funcionamiento: Estratégica; 

Económico-Financiera; Organizacional-

Gestión; Producción-Tecnología; 

Producto-Mercado-Marketing y Entorno. 

El  instrumento de recolección se aplicó de 

manera presencial por medio de visitas, al 

79% de los emprendedores apoyados, es 

decir 84 emprendedores identificados en 

los nueve municipios de la Provincia del 

Tundama. Una vez recolectada la 

información del total de los 

emprendedores identificados en la fase 

anterior,  se procesó dicha información por 

METODOLOGÍA  
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medio del  uso de la herramienta SPSS 

versión 20 y se realizó el análisis 

univariado. Se consolidaron los datos  

para proceder al análisis respectivo.  

La Metodología BUNT es desarrollada por 

el Business Development Using New 

Technology adscrito al “Norges Teknisk 

Naturvitenskapelige Forskningsraad”, en 

inglés: “Science and Technical Research of 

Norway” (Instituto de Investigación y 

Ciencia y Tecnología de Noruega). El 

objetivo de la metodología BUNT es la 

obtención de un análisis general del 

negocio junto con un análisis de los 

aspectos específicos de la empresa. La 

metodología BUNT se desarrolla en dos 

fases, en una primera en la que se realiza 

un diagnóstico previo, y una segunda en 

la que se desarrolla la metodología. Para la 

obtención de la información se utilizan 

cuestionarios, entrevistas y Guía de 

formación del consultor. Suesta y Tornero 

(2001). Una diferencia importante con 

otras metodologías de diagnóstico 

empresarial es que la metodología BUNT 

permite hacer un análisis general y otro 

detallado o específico de los aspectos de la 

empresa, mientras que otras metodologías 

se centran en aspectos generales o en 

específicos casi siempre en aspectos 

tecnológicos que para el caso de los 

emprendedores no siempre aplican. 

El proyecto de investigación finalizó la 

Fase 2 y se encuentra en desarrollo de la 

Fase 3, la cual incluye realizar la definición 

de características principales de la 

población objeto de estudio que permita la 

clasificación de las empresas apoyadas por 

las entidades de fortalecimiento 

empresarial teniendo en cuenta los 

aspectos destacados en la metodología 

BUNT; para culminar con la Fase 4, en 

donde se formularán las estrategias de 

seguimiento y mejora en la asignación y 

uso de recursos en proyectos 

emprendedores que permitan mejoras en 

el desarrollo empresarial y generen un 

impacto positivo a la economía regional, 

se tomarán los  resultados finales del 

diagnóstico por cada área analizada 

tomando como referente las debilidades 

identificadas en la mayoría de los 

emprendedores. Estas acciones permitirán 

que cada debilidad se convierta en 

fortaleza por medio de las estrategias 

establecidas las cuáles serán aplicadas por 

las entidades de fortalecimiento 

empresarial. 

El presente artículo pretende mostrar los 

resultados de la fase diagnóstica, 

mostrando importantes hallazgos en las 

áreas de funcionamiento de los proyectos 

emprendedores. 

 

RESULTADOS  

  Resultados Fase 1-Base de datos 

emprendedores  

A partir de la indagación directa con las 

Entidades de fortalecimiento empresarial 

que tienen jurisdicción en la provincia de 

Tundama, se construyó una base de datos 

de emprendedores a quienes se les asignó 

recursos, ya fueran tecnológicos, 
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0% 

50% 

100% 

Misión Visión Política Objetivos Indicador
es 

Planes de 
trabajo 

Series1 60% 60% 35% 50% 17% 26% 

económicos, de formación o capacitación, 

entre otros para iniciar o dar continuidad a 

sus empresas. En total se recolectó 

información de 107 emprendedores. 

Resultados Fase 2-Análisis estratégico, 

organizativo y financiero 

Con base en los aspectos empresariales 

que evalúa y diagnostica la metodología 

BUNT, las autoras del proyecto diseñaron 

un instrumento de recolección de 

información que permitió conocer detalles 

de los proyectos emprendedores apoyados 

por las Entidades de fortalecimiento. La 

indagación se realizó sobre los atributos: 

Estratégico, Organizativo y de Gestión, 

Económico y Financiero, de Producción y 

Tecnología, de Producto y Mercado y de 

Entorno, de la empresa que permitieran 

diagnosticar dichos atributos. Aunque la 

base de datos final contó con un total de 

107 emprendedores apoyados, únicamente 

se logró entrevistar y aplicar el 

instrumento a 84, pues los restantes no fue 

posible ubicarlos o no quisieron colaborar 

con las respuestas.  

Aspecto Estratégico 

Las empresas se deben trazar estrategias 

que deben verse reflejadas en objetivos 

estratégicos. A la par de esto, se debe dar 

un enfoque sistémico a la gestión, es decir 

que a través de actividades se consigan 

resultados con los que se alcancen 

objetivos, que conduzcan a las 

organizaciones a alcanzar su visión y que 

lleven a la generación y/o conservación de 

competencias centrales. Jaimes et al (2009). 

Es importante diagnosticar si las empresas 

emprendedoras que recibieron algún tipo 

de recurso por parte de las Entidades de 

fortalecimiento empresarial cuentan con 

planeación estratégica, y exactamente con 

qué elementos de planeación cuentan, 

pues actualmente algunas de las empresas 

de fortalecimiento empresarial no realizan 

una evaluación previa antes de asignar 

recursos. De igual manera establecer en 

qué medida se cumplen los objetivos 

planteados, si reconocen sus debilidades y 

fortalezas, si trabajan en pro de la mejora 

continua, entre otros aspectos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Aspectos de planeación estratégica definidos por la empresa 
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Como se puede observar en la Figura 1., el 

60% de las empresas encuestadas 

respondió que cuenta con planeación 

estratégica, todas ellas específicamente en 

aspectos de misión y visión, seguidos del 

50% que comentan tener objetivos. El 40% 

restante admite no contar con ningún 

elemento de planeación estratégica.  

 

 
Figura 2.- Debilidades detectadas por la empresa 

 

De igual manera el diagnóstico permitió 

encontrar que el 93% de las empresas 

encuestadas admite tener debilidades, 

presentando como las principales 

debilidades la falta de estrategias y 

planeación en las áreas de la empresa, con 

un 25.9%, seguida de debilidad en el 

manejo financiero con un 17%, como se 

observa en la Figura 2., y luego con igual 

porcentaje de participación del 14.8% 

como debilidades las empresas 

emprendedoras de la provincia admiten 

que sus trabajadores no se adaptan 

fácilmente al cambio pero también 

admiten como debilidad que no existe 

capacitación constante en aspectos 

relacionados con el manejo de la empresa.  
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Figura 3.- Fortalezas detectadas por la empresa 

 

En la aplicación del instrumento también 

se observó que el 93% de los empresarios 

encuestados reconocen fortalezas en su 

organización, dentro de las que se 

encuentran, en primera instancia el control 

de calidad del producto o servicio con un 

19.3%, seguida de la ubicación favorable 

de la empresa con un 15.6%. Conforme a 

las respuestas entregadas, también se halló 

que el 88% de los emprendedores trabajan 

de manera constante en alternativas de 

mejora continua. Como resultado de la 

aplicación del instrumento se descubrió 

que las principales ventajas competitivas 

que resaltan los emprendedores de sus 

empresas son en primer lugar la imagen 

de la empresa con un 62%, seguido de la 

calidad en sus procesos con un 60%. 

Luego se preguntó sobre si la empresa 

tiene metas y en qué medida se cumplen, 

encontrando que el 83% dice contar con 

metas, de las cuales el 76% considera que 

tienen un buen grado de cumplimiento de 

las mismas.  

Aspecto Organizativo - Gestión 

Desde hace varios años las organizaciones 

vienen enfrentando diferentes retos que 

les ha llevado a redefinir su visión, misión, 

estructura, estrategias y procesos, acciones 

todas orientadas a lograr mayores niveles 

de competitividad.  

Una de las estrategias claves para el logro 

de estos propósitos es la Estrategia de 

gestión humana la cual está orientada a ser 

generadora de valor a través de sus 

diferentes procesos; selección, capacitación 

y desarrollo, compensación, gestión del 

desempeño, entre otros; este compromiso 

supone la necesaria redefinición de su 

papel en la organización lo cual exige 

romper con el modelo tradicional 

denominado Funcionalista el cual ha 

consistido en el desempeño de funciones 

desarticuladas e independientes e 
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implementar el modelo Estratégico, es 

decir procesos y acciones orientadas a 

contribuir al logro de los objetivos de la 

organización. Gallego (2000). 

Con respecto al aspecto Organizativo y de 

gestión, el instrumento diseñado indaga 

entre otros por si la empresa se encuentra 

legalmente constituida, el tipo de empresa, 

su estructura organizacional, el tipo de 

comunicación, el estilo de liderazgo, 

políticas y normas de seguridad industrial. 

El 94% de las empresas encuestadas se 

encuentran legalmente constituidas, el 

46% son consideradas famiempresas, 

mientras que el 45% son consideradas 

microempresas. 
 

Tabla 1.- Estructura Organizacional de la Empresa Emprendedora 

Descripción Frecuencia % 

 Un organigrama que refleja quien depende de quién y 

cómo se divide el trabajo 
15 17,9 

No se cuenta con organigrama, sin embargo hay una 

clara división jerárquica 
15 17,9 

Hay clara división jerárquica y de tareas en cada área 13 15,5 

Las tareas se realizan según lo ordenado por el 

propietario/fundador, atendiendo necesidades reales 
41 48,8 

Total 84 100,0 

              Fuente. Barrera, L., Agudelo, L. (2016) 

 

Con respecto a la manera como se 

organiza el proyecto emprendedor, en la 

Tabla 1. se observa que el 48.8% no tienen 

un organigrama definido, ni existe una 

clara división jerárquica, sino que más 

bien se realizan las tareas según lo 

ordenado por el propietario o fundador.  

 
Tabla 2.- Control y Mejora de la Empresa Emprendedora 

 

¿Se evalúan y se implementan 

acciones correctivas? 

Total Si No 

No 

responde 

¿Se tienen establecidos 

controles en las diferentes áreas 

de la empresa? 

Si 64 3 0 67 

No 0 3 14 17 

Total 64 6 14 84 

Fuente. Barrera, L., Agudelo, L. (2016) 
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La tabla 2. Muestra que 64 de los 

emprendedores encuestados tienen 

establecidos controles en las diferentes 

áreas de la empresa e implementan 

acciones correctivas y 3 emprendedores no 

realizan ninguna de las dos acciones. 

Asimismo, 14 emprendedores prefirieron 

no dar respuesta a este ítem.  

En el área organizacional se encontró que 

el 63% de las empresas emprendedoras no 

cuentan con un Manual de funciones 

definido, el 68% piensa que no hay 

oportunidad de ascender dentro de la 

organización. Así mismo, el 46% considera 

que los procesos de comunicación dentro 

de la organización son excelentes y el 51% 

considera que el estilo de liderazgo ayuda 

al desarrollo organizacional siempre. En el 

76% de las empresas emprendedoras 

encuestadas existen políticas y normas de 

seguridad industrial. 

Aspecto Económico-Financiero 

En el aspecto Económico – financiero se 

observa que el 70% de los recursos 

utilizados para iniciar empresa provienen 

de recursos propios, asimismo, los 

emprendedores consideran en un 76% que 

la situación económica general de la 

empresa es buena.  

Por otro lado,  el 63% cree que la empresa 

tiene una adecuada planeación financiera 

en cuanto a la elaboración de 

presupuestos, estados financieros e 

indicadores financieros. Por lo que se 

evidencia que en el 80% de los casos se 

mide la rentabilidad de la empresa de 

manera periódica, y en el 58% de éstos, la 

periodicidad de revisión de la rentabilidad 

de la empresa es mensual. A la vez, el 56% 

de las empresas encuestadas compara 

mensualmente sus resultados económicos 

presupuestados con los reales y toma 

acciones correctivas de ser necesario. Por 

último, en este aspecto se puede afirmar 

que una vez analizadas las encuestas  el 

43% establece estrategias de carácter 

preventivo en aspectos financieros con el 

fin de evitar el fracaso o pérdidas que 

podrían llevar a terminar la misma.  

La Figura 4. Permite observar que la 

fuente de los recursos para poner en 

marcha el proyecto emprendedor es en su 

mayoría (70%) Recursos propios, seguido 

de un 43% de recursos financiados por 

bancos o entidades financieras. Acudiendo 

muy poco, tan sólo el 20% de los recursos 

invertidos a Entidades de fortalecimiento 

empresarial. Lo que demuestra el poco 

interés tanto de los emprendedores como 

de las entidades de apoyo unos en buscar 

recursos en otros lugares diferentes a los 

tradicionales y los otros en tener 

estrategias de acercamiento real y 

asignación de recursos a proyectos 

emprendedores.  
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Figura 4.- Fuente de recursos para poner en marcha el proyecto emprendedor 

 

Se pudo encontrar que cuando las 

empresas objeto de estudio cuentan con 

recursos financieros para la reinversión 

prefieren en su gran mayoría (92%), 

destinar dichos recursos en Gestión de la 

calidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Aspectos para los que la empresa destina recursos financieros 

 

De igual manera se encontró que el 68% de 

los emprendedores consideran que los 

procesos de negociación de la empresa son 

buenos. 
 

CONCLUSIONES  

  El diagnóstico empresarial constituye un 

examen analítico de la trayectoria pasada 

y de la situación actual de la empresa, así 

como de sus potencialidades perspectivas, 
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respecto al cumplimiento de su misión, de 

sus objetivos, y actividades; del estado de 

sus recursos, de la caracterización de su 

cultura y de su funcionamiento técnico y 

organizativo, para poder diagnosticar la 

situación de los emprendedores que 

recibieron recursos para el funcionamiento 

de su empresa, luego de revisar diferentes 

metodologías de diagnóstico empresarial, 

se destaca la metodología BUNT, la cual 

permite realizar un diagnóstico general y a 

la vez un diagnóstico específico, en 

aspectos tan importantes como el 

Estratégico, Organizacional y de gestión, 

Económico – financiero, Tecnológico, de 

Mercado, y de Entorno, todos estos 

aspectos imprescindibles en la 

continuidad de los proyectos 

emprendedores.  

Toda empresa tiene que darle importancia 

al proceso de definir a donde se quiere 

llegar a través del tiempo. Las estrategias 

representan las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr los objetivos a largo 

plazo; el análisis y la selección de la 

estrategia implican sobre todo, tomar 

decisiones subjetivas con base en 

información objetiva, el 60% de los 

proyectos emprendedores objeto de 

estudio cuentan con elementos de 

planeación estratégica que les ha 

permitido revisar de manera continua el 

cumplimiento de lo planeado; los 

elementos de planeación estratégica más 

utilizados por los emprendedores de la 

provincia son la Misión y la Visión de la 

empresa, pero no deja de ser preocupante 

el 40% que admiten no contar con 

elementos de planeación en sus 

organizaciones; por lo que no tienen como 

evaluar el progreso de la misma. 

El diseño de una estructura organizacional 

ayuda a la alta gerencia a identificar el 

talento que necesita ser añadido a la 

empresa. La planificación de la estructura 

asegura que haya suficientes recursos 

humanos dentro de la empresa para lograr 

las metas establecidas en el plan anual de 

la compañía. También es importante que 

las responsabilidades estén claramente 

definidas. Cada persona tiene una 

descripción de las funciones de su trabajo 

y cada trabajo ocupa su propia posición en 

el organigrama de la empresa. Aspecto 

que arrojó como resultado de la 

investigación un parte de preocupación al 

encontrase que alrededor del 50% de las 

empresas emprendedoras no cuentan con 

ningún tipo de estructura organizacional y 

más bien manejan las tareas y actividades 

según el criterio diario del propietario. A 

partir de esto, el 68% de los 

emprendedores encuestados, admiten que 

en su empresa no existe opción de ascenso.  

Como aspectos positivos en el diagnostico 

se encontró que las empresas 

emprendedoras de la provincia del 

Tundama establecen como fortaleza el 

interés por el control de calidad de sus 

productos y servicios, así como la buena 

ubicación geográfica de sus negocios. 

Coherentes estos resultados con los 

obtenidos en el tema de los aspectos a los 

cuales las empresas emprendedoras objeto 

de estudio le destinan recursos 

financieros, quedando en primer lugar y 
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muy por encima de los demás la Gestión 

de calidad; pero así como se encontraron 

aspectos positivos en el diagnóstico, 

también se encontraron oportunidades de 

mejora, el 40% de las empresas 

emprendedoras objeto de investigación 

admiten no contar con ningún elemento 

de planeación estratégica sobre el cual 

valorar o evaluar su gestión, siendo 

coherente con la principal debilidad 

detectada por ellas mismas siendo la falta 

de estrategias y planeación en las áreas de 

la empresa, seguido de la debilidad en el 

manejo financiero de la organización; muy 

relacionado con lo encontrado con 

respecto a las fortalezas consideradas por 

los emprendedores, pues para ellos no se 

considera como una fortaleza importante 

el que su empresa cuente con estrategias 

de planeación, sólo un 6.3% considero éste 

aspecto como una fortaleza.   

Casi la mitad de las empresas 

emprendedoras encuestadas aseguraron 

que sus organizaciones no cuentan con 

una estructura organizacional definida, y 

que el contrario las actividades se realizan 

según lo ordenado por el propietario.  

Como conclusión se pudo determinar que 

es muy alto el capital de trabajo propio 

que están aportando los propietarios de 

proyectos emprendedores y que es mucho 

de su capital propio el que ponen en 

riesgo, con un 70% de recursos propios par 

al puesta en marcha de su negocio. Se 

encuentran aspectos positivos en el 

diagnóstico, así como situaciones de 

mejora, que permitirán en una siguiente 

fase de la investigación formular 

estrategias de mejora que faciliten el 

seguimiento y control en la asignación de 

recursos por parte de las entidades de 

apoyo empresarial y que a la vez generen 

en el empresario una necesidad de invertir 

en la mejora de los procesos de la empresa. 
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